
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evaluación de Impacto del 
Programa Estatal de 
Guarderías y Estancias 
Infantiles 
Ejercicio 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Programa Estatal de Guarderías y Estancias Infantiles 
Ejercicio 2018 
 

 

 
 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formato 

 CONAC 



 Programa Estatal de Guarderías y Estancias Infantiles 
Ejercicio 2018 
 

 

 
 

3 

 

FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1. Nombre completo de la evaluación: Evaluación de Impacto del Programa Estatal de 
Guarderías y Estancias Infantiles Ejercicio 2018 

1.2. Fecha de inicio de la evaluación (10/05/2019) 

1.3. Fecha de término de la evaluación (27/06/2019) 

1.4. Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre 
de la unidad administrativa a la que pertenece: 
Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez 
Unidad Administrativa: Subsecretaria de planeación y presupuesto, Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado.  
 

Objetivo general de la evaluación: Determinar el efecto en la población objetivo atribuible a las 
intervenciones del programa presupuestario evaluado, a través de la metodología de evaluación 
de impacto, identificando recomendaciones para la mejora del programa. 

 

Objetivos específicos de la evaluación: 
 

1. Establecer si los productos, bienes o servicios que presta el programa contribuyen a 
mejorar las condiciones sociales y económicas iniciales de los beneficiarios. 

2. Determinar en qué medida el programa a través de sus productos, bienes o servicios 
contribuye a mejorar las condiciones de bienestar de los beneficiarios. 

3. Determinar la efectividad del programa en el logro del propósito que tiene establecido. 
4. Determinar el nivel de cumplimiento de los indicadores de desempeño del programa. 
5. Identificar recomendaciones de política pública para mejorar los productos, bienes o 

servicios que presta el programa. 

1.5. Metodología utilizada de la evaluación: 
Instrumentos de recolección de información: 
Cuestionarios_X__ Entrevistas____X Formatos____ Otros___ Especifique: 
________________ 
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
• El programa desde su creación en 2014 contó con un incremento considerable en el 

presupuesto año con año, sin embargo, para el 2018 vio una reducción del casi el 30% 
impactando negativamente en la cobertura de la población que presenta la necesidad. 

• El programa ha mantenido por arriba del 90% el presupuesto ejercido. 

• Se tiene un POA establecido para el control de las metas. 
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• Se tiene un reporte mensual de cada coordinación, en donde se anota actividades, 
beneficiarios activos, bajas, capacitaciones, supervisiones, todo ese conjunto se 
concentra a nivel estatal. 

• El programa se alinea a las estrategias nacionales y estatales para impulsar las 
oportunidades, dar acceso y permanencia escolar en la meta nacional de México con 
educación de calidad. 

• La instancia operadora DIFBC, realiza supervisiones a beneficiarios para determinar la 
satisfacción, utilidad y seguimiento del programa, reportando periódicamente la 
información. 

• La presente es la primera evaluación de impacto que se lleva a cabo en la vida del 
programa. 

• El programa cumple sus propósitos de brindar apoyo para el cuidado infantil que 
contribuye a aumentar su calidad de vida. 

2.1. Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategias e 
instituciones. 

Fortalezas: 
-Ámbito programático  

• El programa se alinea a las estrategias nacionales y estatales para impulsar las 
oportunidades, dar acceso y permanencia escolar en la meta nacional de México con 
educación de calidad. 

• El programa cumple sus propósitos de brindar apoyo para el cuidado infantil que 
contribuye a aumentar su calidad de vida. 

• El 98% de los entrevistados comentó que el programa contribuyo a mejorar su nivel de 
vida. 

• En la operación del programa, el 98% de los beneficiarios expresan no haber tenido 
ningún problema. 

-Ámbito presupuestal  
• El programa desde su creación en 2014 contó con un incremento considerable en el 

presupuesto año con año. 
• El programa ha mantenido por arriba del 90% el presupuesto ejercido.  
 -Ámbito de cobertura 
• El programa logra atender a la población en situación vulnerable. 
• Para el ejercicio 2018 el programa contaba con 14,473 beneficiados en todo el Estado. 
• El 98% de los entrevistados comentó no haber tenido ningún problema para acceder al 

Programa. 
      -Ámbito de indicadores 

•  El programa de Estancias infantiles cuenta con indicadores claros y acordes a la 
medición del programa. 

• El 49% de los beneficiados cuenta con el servicio más de un año y el 27% por más de 
tres años. 

• El 97% de los beneficiarios mejoró su situación personal o familiar. 
      -Ámbito de aspectos susceptibles de mejora 

• El programa cuenta con reglas de operación que se centran en el mejoramiento 
constante. 
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• El programa cuenta con supervisiones trimestrales a la Estancias Infantiles y lleva un 
control del padrón de beneficiaros. 

      -Ámbito institucional 

• Los responsables del programa cuentan con un amplio conocimiento de su operación y 
normatividad, y están comprometidos con el constante mejoramiento del mismo. 

Oportunidades: 
-Ámbito programático  

• El programa puede seguir contribuyendo a ampliar las oportunidades para el logro de 
un mayor desarrollo humano y que se eleve la calidad de vida de los bajacalifornianos. 

-Ámbito presupuestal  
• Incrementar el presupuesto para brindar una mayor cobertura en los ejercicios futuros. 
• El incremento del porcentaje del presupuesto ejercido. 
-Ámbito de cobertura 
• Ampliar los convenios con Estancias infantiles para reducir los tiempos de espera para la 

admisión del niño (a), así como la gestión de recurso presupuestal para la cobertura de 
becas. 

      -Ámbito de indicadores 
• Los indicadores con los que cuenta el Programa de Estancias Infantiles permiten dar 

seguimiento integral al programa en términos de metas y presupuestos.   
    -Ámbito de aspectos susceptibles de mejora 

• Es importante la difusión del programa para conocimiento de la población objetivo. 
      -Ámbito institucional 

• Para efectos de transparencia sería de gran utilidad contar con información disponible en 
cuanto a las supervisiones y reportes de las estancias infantiles. 

Debilidades: 
    -Ámbito presupuestal  

• La eficiencia presupuestal ha sido buena en general, sin embargo, para 2018 el 
presupuesto sufrió una reducción, impactando negativamente en la cobertura alcanzada. 

• Es necesario la gestión y la aprobación de mayores recursos para poder cubrir la 
demanda. 

   -Ámbito de cobertura 

• -Hubo una disminución de la cobertura a consecuencia de la reducción presupuestal.  
• No se cuenta con una difusión apropiada del programa de Estancias Infantiles. 

Amenazas: 
     -Ámbito programático 

• Se corre el riesgo del cumplimiento de metas debido a la reducción presupuestal del 
Programa de Estancias Infantiles. 

    -Ámbito presupuestal  
• La reducción presupuestal al Programa Estancias Infantiles representa un problema de 

desarrollo humano y la elevación de la calidad de vida. 

   -Ámbito de cobertura 
• El 82% de los beneficiarios menciona que no hay suficientes Estancias Infantiles. 
• Existe el riesgo de no contar con el recurso presupuestal necesario para cubrir la 

demanda debido a las reducciones presupuestales. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 
• El programa cumple sus propósitos de brindar apoyo para el cuidado infantil que 

contribuye a aumentar su calidad de vida. 
• El 98% de los entrevistados comentó que el programa contribuyo a mejorar su nivel de 

vida.       
• En la operación del programa, el 98% de los beneficiarios expresan no haber tenido 

ningún problema 
• Se mantienen 486 convenios con Estancias y Guarderías, con los cuales se hace la 

distribución del recurso en becas. 
• Desde la creación del programa se mantuvo una tendencia al alta logrando beneficiar 

hasta 15 mil niños y niñas.  

• No se cuenta con un registro de la población potencial que no alcanza el servicio de becas. 
• Maneja indicadores que le permiten medir en porcentajes el cumplimiento de las 

supervisiones a las estancias infantiles, medir el índice de mejora en la situación 
económica de los beneficiarios y el número de beneficiarios incorporados al programa. 
Lo cual va constatando el alto impacto que tiene el programa en los beneficiarios 

3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

• 1 Ámbito programático 
• -Contar con las estadísticas del programa, un informe ejecutivo de resultados del 

ejercicio, breve, pero con información sustantiva del impacto generado. 

• 2 Ámbito Presupuestal   
• Continuar ejerciendo el total presupuesto aprobado, con el propósito de evitar 

un recorte de presupuesto en lo sucesivo y minimizar la generación y uso de 
remanentes de recursos de ejercicio anteriores. 

• 3 Ámbito Institucional  
• -Promover una mesa de trabajo con las autoridades competentes para abordar la 

importancia de la continuidad del programa como parte de la política social del 
Estado en la siguiente administración. 

• Ámbito de cobertura 
• -Aumentar en un 10% los convenios con estancias infantiles, para reducir el 

número de niños en lista de espera por la falta de espacios. 
• -Diseñar un mecanismo de control de los beneficiarios que se quedan en lista de 

espera.  
• -Promover dentro de las Estancias afiliadas ampliar los horarios de atención del 

servicio, incluyendo turnos nocturnos para las madres que trabajan de noche. 

 
 
 
 
 
 



 Programa Estatal de Guarderías y Estancias Infantiles 
Ejercicio 2018 
 

 

 
 

7 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Manuel Ignacio Ruiz Carrete 

4.2. Cargo: Director Jurídico  

4.3. Institución a la que pertenece: Universidad de Tijuana CUT 

4.4. Principales colaboradores: Mtra. Yeni Guadalupe Marmolejo Mariscal 

4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación: juridico@udetijuana.edu.mx 

4.6. Teléfono (con clave lada): 664 331 2070 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S) 

5.1. Nombre del (los) programa (s) evaluado (s): Programa Estancias Infantiles 

5.2. Siglas:n/a 

5.3. Ente público coordinador del (los) programa (s): Sistema Integral de la Familia 

5.4. Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s): 
Poder Ejecutivo__X_ Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente Autónomo____ 

5.5. Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s): 
Federal___ Estatal___X_ Municipal____ 

5.6. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a cargo del (los) 
programa (s): Subdirección General Operativa 

5.7. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programa (s): 
Subdirección General Operativa 

5.8. Nombre del (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) 
programa (s), (Nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 
Lic. Sergio Figueroa Carrillo Coordinador Estatal Estancias Infantiles 
sfigueroa@difbc.gob.mx  tel.: 5 548766 ext. 107 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1. Tipo de contratación: 
Adjudicación directa_X Invitación a tres____ Licitación pública____ Licitación pública 
nacional____  Licitación pública internacional____ Otra (señalar)____ 

6.2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado  

6.3. Costo total de la evaluación: $ 5 300 000.00 pesos, en un paquete de 35 
evaluaciones incluyendo la de impacto, la institución no traslada el IVA. 

6.4. Fuente de financiamiento:  Recurso fiscal__X_ Recurso propio___ Créditos___ 
Especificar_________ 

 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1. Difusión en internet de la evaluación: www.monitorbc.gob.mx  

7.2. Difusión en internet del formato: www.monitorbc.gob.mx  
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